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Durante el año 2018 la web Pre-
garia.cat, impulsada por los jesuitas 
de Cataluña, celebra su décimo ani-
versario. Lo hace presentando dise-
ño y contenidos nuevos. Pregaria.
cat nació con la voluntad de ofrecer 
materiales para ayudar y acompañar 
en la reflexión personal y la oración, 
aprovechando las nuevas tecnologías.

Sin embargo, el inicio de este re-
corrido lo encontramos hace casi 20 
años, cuando los jesuitas irlandeses 
decidieron abrir un espacio para rezar 
en la red. Era una web muy sencilla, 
que a través de seis pasos acompaña-
ba una oración. Le pusieron el nombre 
de Sacred Space para identificarlo co-
mo espacio de encuentro con Dios. El 
éxito superó toda expectativa, y hoy 
la web existe en 22 lenguas distintas. 
El catalán fue una de las primeras len-
guas en sumarse, en el año 2002, bajo 
el impulso del entonces provincial de 
los jesuitas en Cataluña, Pere Borràs.

Aunque ahora parezca extraño, 
una iniciativa así despertaba  enton-
ces curiosidad e incluso dudas: ¿es 
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Nueva etapa de Pregaria.cat 
posible rezar delante de una panta-
lla? En realidad Sacred Space solo 
nos recordaba que hay que superar la 
idea de que Dios se encuentra en unos 
momentos y lugares determinados 
asumiendo, en cambio, que está en 
todas partes donde hay una mujer o 
un hombre en búsqueda sincera.

Esta propuesta animó rápidamen-
te a explorar nuevos caminos. Pero no 
era suficiente aprovechar las nuevas 
tecnologías de la comunicación como 
herramienta de distribución de mate-
riales, sino que era necesario pensar 
y crear nuevos formatos. 

De forma espontánea surgen ini-
ciativas, personales y colectivas: el 
jesuita Jesús Renau envía a través 
del correo electrónico su «oración 
virtual» a un grupo de personas que 
rápidamente va creciendo; un grupo 
de educadores/as empiezan a crear 
textos e ilustraciones para familias 
con niños; jóvenes vinculados a la 
pastoral juvenil presentan unos pun-
tos de oración a partir de la música 
actual; algunos jesuitas publican sus 
homilías dominicales en la red...

Son proyectos pequeños pero só-
lidos que se van difundiendo desde 
un pequeño núcleo de amigos y com-
pañeros a un círculo más grande, y 
que están unidos por unos mismos 
lazos: una espiritualidad vinculada y 
comprometida con la realidad. Es por 
eso que en el año 2008 los jesuitas de 
Cataluña deciden abrir un portal web 
que reúne a estas diferentes iniciati-
vas. Así nace Pregaria.cat, como ser-
vicio a la Iglesia catalana y a todas las 
personas que sienten la necesidad de 
encontrar materiales que les faciliten 
un espacio de interioridad en nuestra 
lengua.

Durante estos 10 años, Pregaria.
cat ha ido construyendo una pe-

Durante estos 10 años, 
Pregaria.cat ha ido 
construyendo una 
pequeña comunidad 
virtual
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queña comunidad virtual, formada 
por todas aquellas personas (¡y son 
muchas!) que han colaborado y cola-
boran desde el voluntariado, las que 
siguen una o varias de las propuestas, 
o las que visitan la web esporádica-
mente. También las que han llegado 
a través de las redes sociales en estos 
últimos años. La web se ha ido conso-
lidando no solo como un espacio para 
la oración personal, sino también co-
mo una herramienta para personas 
y colectivos que necesitan recursos 
para desarrollar su labor educativa o 
pastoral. E incluso algunos de los con-
tenidos de la página han dado lugar a 
la publicación de libros.

Con el décimo aniversario, Pre-
garia.cat presenta una nueva web, 
renovada, puesta al día y mejorada en 
su diseño. Pero esta celebración-re-
novación ha sido más que esto. El 
trabajo de estos últimos meses que 
ha culminado con la publicación de 
la nueva web ha sido para repensar, 
imaginar, buscar... agradecer y valo-
rar tanta dedicación, acoger nuevas 
propuestas e incorporar nuevas vo-
ces... siempre teniendo presente, co-
mo dice la web, que cada uno pueda 
encontrar lo que más le ayude en su 
momento presente, lo que más le pue-
da acercar a una experiencia de Dios 
y a la entrega a los demás.

La web se ha 
consolidado como 
una herramienta 
para colectivos que 
necesitan recursos 
para desarrollar la 
labor educativa o 
pastoral 

Pregaria.cat ofrece recursos para 
la oración. /
Lespinosalc


